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Acta, la sanción pecuniaria se reducirá en cincuenta puntos
porcentuales.

Cádiz, 28 de abril de 1997.- El Delegado, Daniel
Vázquez Sala.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre notificación del Servicio de Inspección.

Por la presente se le hace saber al contribuyente que
a continuación se relaciona:

Contribuyente: Inmari, S.L.
Domicilio: Armas, 11. San Roque 8 (Cádiz).
NIF/CIF: B 11077229.

Que por el órgano citado, se practica la siguiente
notificación:

Con fecha 13.1.1995, los Organos del Servicio de
Inspección, incoan al amparo del art. 146 de la Ley General
Tributaria, Acta modelo 05, número 02199 C, concepto
Tasa Fiscal sobre Juego y Ejercicio 1995, al existir la
siguiente prueba preconstituida del hecho imponible: Infor-
me de la Delegación de Gobernación y del Servicio de
Gestión de Ingresos Públicos de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda en los que se hace constar que la Empre-
sa Operadora Inmari, S.L. figura como titular de las auto-
rizaciones de explotación de las máquinas recreativas que
más adelante se relacionan, todas ellas de alta el 1 de
enero de 1995, sin que se haya efectuado el ingreso de
la Tasa Fiscal sobre el Juego correspondiente al primer
trimestre de 1995.

Relación de máquinas:

Núm. de Matrícula: CA 000990.
Núm. de guía: 805005-T.

Núm. de Matrícula: CA 006660.
Núm. de guía: 093788-G.

Núm. de Matrícula: CA 006666.
Núm. de guía: 093787-F.

Núm. de Matrícula: CA 006668.
Núm. de guía: 451879-Z.

Proponiéndose, a la vista del hecho imponible rea-
lizado al amparo de los arts. 3.2 del RDL 16/1977, de
25 de febrero, y 4.1 del RD 2221/1984, de 12 de diciem-
bre, la siguiente liquidación:

Cuota íntegra: 440.744.
Cuota tributaria: 1.108.471.
Deuda tributaria: 1.108.471.

La Inspección notifica al interesado que con este Acta
se inicia el expediente a que se refiere el apartado 2.º
del art. 146 de la Ley General Tributaria, pudiendo alegar
ante el Jefe del Servicio de Inspección en el plazo de 15
días hábiles a partir de la notificación del Acta, lo que
estime oportuno acerca de los posibles errores o inexactitud
de la prueba reseñada y sobre la propuesta de liquidación
que la misma contiene, expresando su conformidad o dis-
conformidad sobre una o ambas cuestiones.

Dentro del mes siguiente al plazo para formular ale-
gaciones, el Inspector Jefe dictará el acto administrativo
que proceda.

La Inspección advierte al interesado que, si presta con-
formidad a la propuesta de liquidación contenida en el

Acta, la sanción pecuniaria se reducirá en cincuenta puntos
porcentuales.

Cádiz, 28 de abril de 1997.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre notificación del Servicio de Inspección.

Por la presente se le hace saber al contribuyente que
a continuación se relaciona:

Contribuyente: Jospi, S.L.
Domicilio: Ctra. Cádiz-Málaga, Km. 16. Conil de la

Frontera.
NIF/CIF: B 41278680.

Que por el órgano citado, se practica la siguiente
notificación:

Con fecha 14.3.95, los Organos del Servicio de Ins-
pección, incoan al amparo del art. 146 de la Ley General
Tributaria, Acta modelo 05, número 02213 C, concepto
Tasa Fiscal sobre Juego y Ejercicio 1995, al existir la
siguiente prueba preconstituida del hecho imponible: Infor-
me de la Delegación de Gobernación y del Servicio de
Gestión de Ingresos Públicos de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda en los que se hace constar que la Empre-
sa Operadora Jospi, S.L. figura como titular de las auto-
rizaciones de explotación de las máquinas recreativas que
más adelante se relacionan, todas ellas de alta el 1 de
enero de 1995, sin que se haya efectuado el ingreso de
la Tasa Fiscal sobre el Juego correspondiente al primer
trimestre de 1995.

Relación de máquinas:

Núm. Matrícula: CA 003869.
Núm. guía: 760710-C.

Núm. Matrícula: CA 003870.
Núm. guía: 790429-D.

Núm. Matrícula: CA 003871.
Núm. guía: 1145534.

Núm. Matrícula: CA 003872.
Núm. guía: 794458-C.

Núm. Matrícula: CA 004408.
Núm. guía: 1027611.

Núm. Matrícula: CA 004826.
Núm. guía: 760701-T.

Núm. Matrícula: CA 004827.
Núm. guía: 785683-P.

Núm. Matrícula: CA 004831.
Núm. guía: 804987-B.

Núm. Matrícula: CA 005375.
Núm. guía: 742584-Y.

Núm. Matrícula: CA 005526.
Núm. guía: 108113-F.

Núm. Matrícula: CA 005527.
Núm. guía: 760650-U.
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Proponiéndose, a la vista del hecho imponible rea-
lizado al amparo de los arts. 3.2 del RDL 16/1977, de
25 de febrero, y 4.1 del RD 2221/1984, de 12 de diciem-
bre, la siguiente liquidación:

Cuota íntegra: 1.212.046.
Cuota tributaria: 3.048.295.
Deuda tributaria: 3.048.295.

La Inspección notifica al interesado que con este Acta
se inicia el expediente a que se refiere el apartado 2.º
del art. 146 de la Ley General Tributaria, pudiendo alegar
ante el Jefe del Servicio de Inspección en el plazo de 15
días hábiles a partir de la notificación del Acta, lo que
estime oportuno acerca de los posibles errores o inexactitud
de la prueba reseñada y sobre la propuesta de liquidación
que la misma contiene, expresando su conformidad o dis-
conformidad sobre una o ambas cuestiones.

Dentro del mes siguiente al plazo para formular ale-
gaciones, el Inspector Jefe dictará el acto administrativo
que proceda.

La Inspección advierte al interesado que, si presta con-
formidad a la propuesta de liquidación contenida en el
Acta, la sanción pecuniaria se reducirá en cincuenta puntos
porcentuales.

Cádiz, 28 de abril de 1997.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre notificación del Servicio de Inspección.

Por la presente se le hace saber al contribuyente que
a continuación se relaciona:

Contribuyente: Juegos Recreativos Royalty, S.A.
Domicilio: Regino Martines, 7 y 9. Algeciras (Cádiz).
NIF/CIF: A 11059888.

Que por el órgano citado, se practica la siguiente
notificación:

Con fecha 14.3.1995, los Organos del Servicio de
Inspección, incoan al amparo del art. 146 de la Ley General
Tributaria, Acta modelo 05, número 02214 C, concepto
Tasa Fiscal sobre Juego y Ejercicio 1995, al existir la
siguiente prueba preconstituida del hecho imponible: Infor-
me de la Delegación de Gobernación y del Servicio de
Gestión de Ingresos Públicos de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda en los que se hace constar que la Empre-
sa Operadora Juegos Recreativos Royalty, S.A., figura
como titular de las autorizaciones de explotación de las
máquinas recreativas que más adelante se relacionan,
todas ellas de alta el 1 de enero de 1995, sin que se
haya efectuado el ingreso de la Tasa Fiscal sobre el Juego
correspondiente al primer trimestre de 1995.

Relación de máquinas:

Núm. Matrícula: CA 001735.
Núm. guía: 802195-R.

Núm. Matrícula: CA 004954.
Núm. guía: 54547-P.

Núm. Matrícula: CA 004962.
Núm. guía: 593797-J.

Núm. Matrícula: CA 004989.
Núm. guía: 545548-Q.

Núm. Matrícula: CA 004991.

Núm. guía: 545546-O.

Núm. Matrícula: CA 005667.
Núm. guía: 593796-I.

Núm. Matrícula: CA 004932.
Núm. guía: 572014-O.

Núm. Matrícula: CA 004959.
Núm. guía: 605033-N.

Núm. Matrícula: CA 004988.
Núm. guía: 606443-T.

Núm. Matrícula: CA 004990.
Núm. guía: 578569-R.

Núm. Matrícula: CA 004995.
Núm. guía: 605034-O.

Proponiéndose, a la vista del hecho imponible rea-
lizado al amparo de los arts. 3.2 del RDL 16/1977, de
25 de febrero, y 4.1 del RD 2221/1984, de 12 de diciem-
bre, la siguiente liquidación:

Cuota íntegra: 1.212.046.
Cuota tributaria: 3.048.295.
Deuda tributaria: 3.048.295.

La Inspección notifica al interesado que con este Acta
se inicia el expediente a que se refiere el apartado 2.º
del art. 146 de la Ley General Tributaria, pudiendo alegar
ante el Jefe del Servicio de Inspección en el plazo de 15
días hábiles a partir de la notificación del Acta, lo que
estime oportuno acerca de los posibles errores o inexactitud
de la prueba reseñada y sobre la propuesta de liquidación
que la misma contiene, expresando su conformidad o dis-
conformidad sobre una o ambas cuestiones.

Dentro del mes siguiente al plazo para formular ale-
gaciones, el Inspector Jefe dictará el acto administrativo
que proceda.

La Inspección advierte al interesado que, si presta con-
formidad a la propuesta de liquidación contenida en el
Acta, la sanción pecuniaria se reducirá en cincuenta puntos
porcentuales.

Cádiz, 28 de abril de 1997.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla, y en los que se ha intentado
la notificación reglamentaria, se practican las mismas
mediante este anuncio, comunicando a los contribuyentes
los procedimientos de actuación aplicables a cada caso
que se indica.

Liquidaciones.
El importe de las mismas deberá ser ingresado en la

sección de caja de esta Delegación Provincial, en metálico
o por abonaré, cheque nominativo a favor de la Tesorería
General de la Junta de Andalucía, o talón de cuenta ban-
caria o Caja de Ahorros debidamente conformados, o por
giro postal triutario, teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparece en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días
1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5
del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste
fuese festivo. Si la publicación tiene lugar entre los días


